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La Cuenca Amanalco-Valle de Bravo 

• Exporta 6m3/s de agua a las zonas metropolitanas 
de la Ciudad de México y Toluca 

• Provee agua a 2 millones de habitantes del centro 
del país 

• 838 manantiales son las fuentes de esa agua 
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Ecotecnias 
 

• 200 comunidades, 6000 familias sin drenaje y un alto 
porcentaje con servicios precario de agua en zona 
exportadora del líquido a la ZMCM. 

• Comunidades de alta marginación 

• Presión sobre los ecosistemas vecinos 
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En muchas comunidades rurales de nuestro país, el agua forma parte de 
las responsabilidades cotidianas  de la mujer: recoger y almacenar el 

agua, cuidar de los hijos, cocinar, limpiar y velar por la sanidad del 
entorno. Estas tareas representan horas diarias de trabajo; por las largas 

distancias a recorrer para obtenerla.  
 



En algunas regiones, las mujeres pasan cinco horas al día recogiendo 
leña y agua y hasta cuatro horas preparando la comida, esto 

representa el 90% del trabajo del hogar y lo realizan las mujeres.  



Facilitar el acceso al agua potable cerca de los hogares puede reducir 
notablemente la carga de trabajo de la mujer, dejándole tiempo libre 

para otras actividades económicas. A las hijas, este tiempo puede 
servirles para asistir a la escuela.  

 



El mejoramiento de las condiciones sanitarias en su entorno 
inmediato les proporciona dignidad, comodidad, reducción de 

enfermedades para ellas y su familia y sobre todo, se refleja en el 
mejoramiento de su comunidad y el medio ambiente 



La ausencia de agua se refleja en menos oportunidades de mejorar la 
alimentación ya que no tienen conocimientos de producción bio intensiva y 

mucho menos orgánica, por lo que es cotidiano comer sólo frijoles y tortillas, 
la basura de envolturas de comida chatarra que llega a todos lados se ha 

convertido parte del paisaje. 



Las mujeres como cabeza de familia, somos fundamentales para lograr una 
conciencia ambiental inculcando  hábitos en nuestros hijos, que los 
preparará para el futuro, echando mano de  herramientas como las 

tecnologías alternativas (ecotecnias) 



El almacenar agua de los techos durante la época de lluvia no es 
algo que se esté descubriendo ahora, lo han hecho durante su 

historia, solo que es almacenada en botes o tambos insalubres, que 
si bien es cierto ayuda en algo, no aseguran la cantidad y calidad de 

la misma para la época de secas. 



Es fundamental que se reconozcan capaces e inteligentes para desarrollar esta 
actividad y para eso es imprescindible que existan promotores comunitarios 
que las lleven de la mano  y les enseñen el proceso de construcción de cosas 
tan sencillas como un fogón ahorrador de leña, un sanitario seco, piletas para 
lavado y almacenamiento de agua limpia, así como construcción de cosechas 

de agua de lluvia. (Ecotecnias) 



Cuando iniciamos este proyecto en el 2001, fue una tarea difícil, los 
principales obstáculos,  falta de confianza por genero, la principal excusa 

“No soy Albañil”, pero cuando se les enseña que la mejor herramienta 
de construcción son las propias manos, descubren en este proyecto 

diversión, y es gracias a las ideas de las propias mujeres y hombres de 
las comunidades que el proyecto ha mejorado a lo largo de estos años. 



El secreto está en la Organización Comunitaria, el enseñarles que en 
grupo son más fuertes, y pueden lograr cosas importantes, conforme 

avanza el proyecto, se inicia una competencia sana, de realizar los 
trabajos mejores y más bonitos y al término de dos meses de trabajo 

juntas, están listas para nuevos y mayores retos. 



Para lograr el éxito en este proyecto es necesario compromiso y disciplina, por 
lo que se siguen reglas de cumplimiento como:  puntualidad, asistencia, 
cumplir con tareas y firmar una carta compromiso de participación del 
proyecto de principio a fin, en caso contrario devolverán o pagarán los 

materiales que se les haya entregado, gracias a esta estrategia tenemos un 
porcentaje de 0% de deserciones. 



Se trabaja un día a la semana con cada grupo de cada comunidad a través de la 
metodología “aprender-haciendo” esto es, se realiza una practica en la que 

todos participan en la construcción de la ecotecnia en turno y de tarea tienen 
una semana para reproducir lo aprendido en sus casas de forma individual, 

pudiendo involucrar a los maridos, hijos etc, en el trabajo de su casa.  



La construcción de piletas y cosechas de agua se hace con prácticas sencillas 
como el ferrocemento que es tela de gallinero con malla electrosolda, se teje 

con un gancho que fabrican los propios integrantes del grupo.  



• Repellado con técnica 
de “golondrina”, 
creada por nosotros. 

• Aplanado a mano, sin 
cimbra 

 



La elaboración de la bomba de mecate es paso a paso, todos juntos con 
el fin de que queden bien y al colar el ancla, pueda correr el mecate sin 

problema... Divertido al final. 



Probando mecanismo antes de colocar manija 



El Pegar los tabiques para colocar el lavadero después del proceso 
de construcción de la cisterna, es pan comido. 



El aplicar esta metodología, nos asegura que se apropien de las tecnologías  y 
no las abandonen cuando se termina el proyecto,  aunque se inicia la labor de 

monitoreo, visitando las viviendas por lo menos una vez al año. 



A tres años del proyecto 



Hasta mediados de 2012, hemos construido 1722 cosechas de 
agua de lluvia en más de 50 comunidades. Costo aproximado 

$10 mil c/u lo que incluye materiales y capacitación. Aporte de 
10% en materiales y mano de obra a cargo de las comunidades. 
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Muchas gracias 


